


Introducción

Bierver do a Recursos Educativos 2001' materia preoaracc :c

la Rec Enlaces de K r steno de Educación, ca"= tccai ai escue as

y :ceos de Chi e. En estos c seos compactos, a gua c_e e~ a'ii

anteriores, se han recoplado «acosos recursos para docentes

estucantes de c /ersos ntvees ecucatvos y sectores cu"najares

Encontrará nuevo mates a
1

de ut.lidad oara sus ceses, ejerctc as cara

sus alumnos y a jmnas, software multimedia nteract vo, lera'’1 er -

:as. experiencias educativas cor e uso de tecnolog as nformáteas

y de comunicación, jegos y sitios ecucat jos.

En dos discos compactos. "Recursos Educativos 200 T e-t-esa

varado material educativo, agrupado en tres categonas:

Software Educativo

Sitios Educativos

Herramientas y Utilitarios
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Contenidos

El contenido de cada uno de los discos compactos que confor-

man "Recursos Educativos 200

1

", ha sido distribuido en tres

grupos: Software Educativo, Sitios Educativos y Herramientas.

Usted podrá acceder a cada uno de ellos directamente desde

el disco compacto, con la opción Ejecutar, o bien instalarlos

en el disco duro de su equipo, a través de la opción Instalar.

Con la opción Ver Ficha podrá acceder a una descripción

más detallada de cada recurso.
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Los recursos que aquí se presentan

comprenden un conjunto de software

que apoya el trabajo de docentes

y estudiantes en los diferentes sectores

/

i

y niveles/de aprendizaje. Para e ¡ lo se

han seleccionado variados programas

yercitación, orientación

e información, herramientas

y juegos de estrategias,

que permiten abordar contenidos

en forma práctica, lúdica e

interactiva, utilizando las

nuevas tecnologías.
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La Tortuga Taruga

Programa lúdico para niños y niñas que transmite enseñanzas
a través de las aventuras de un simpático personaje y sus amigos
de Animalandia. Incluye un piano interactivo con el cual se pue-

den interpretar sencillas melodías, dos video clips con imágenes

y canciones de la Tortuga y sus amigos, seis rompecabezas

y un cuento ilustrado, acompañado por una narración.

La Oca Matemática

Recurso destinado a ejercitar destrezas y conocimientos

matemáticos en alumnos y alumnas de Educación Básica. Consis-

te en un juego de la oca en el que se debe superar una'prueba

matemática en cada tirada para poder avanzar. Hay diez partidas

predefinidas, cada una de ellas con pruebas distintas. Se presen-

tan más de cien ejercicios de temática diversa como cálculo,

lógica y geometría.

Carnaval de los Animales

"Ju Recurso que introduce a los estudiantes

J cal estableciendo un paralelo entre meló

A
M

ín la apreciación musi-

lch cílch-'icv.ici ivjvj ui i pai an-iu v_i iu 1 1 iv_iwdias y la manifestación

ir *í sonora de algunos animales. Para ello se presentan, imágenes de—* ® los animales acompañadas de las melodías correspondientes,

pentagramas, letras de canciones y otros redorsos apropiados

para la ejercitación y aprendizaje musical.
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Ficha» Escondidas
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Recurro ie / > i : _ . . .

,E>| lógico. t partir de resoiuc :>r :e yrn -.ne^ :

Pt^%H can la operatoria de a juma. Estas 'nener ^ x .r -

« cuadrados que deoen ser comptetaacs .or *c''a»

cantidades establecidas.

Secuencia»

Recurso que plantea tareas para ete»etai e* ar<de**a.‘**tr* te

secuencia! de imágenes. Consta de tres seccione q**e

en complejidad. Junto con ejercitar e* arderar‘temo T0* q_ *

entregan descripciones /isuaies ae añeras, Tni ew
y practica de hábitos.

Fracciones 1

Conjunto de ejercicios pianteaaos para se*- ef*

sesión y que resume el trabajo en cases de s* peno*» r

mado de quince días. En e» se trioaja» cante**oes .

de usos y utilidad de ¡as íraccones, tém ftos pe a y*
representación gráfica de las íraccones. fracotares

y ordenación de fracciones.

Fracciones 2

Este recurso es la continuación de» pácete de c*p-. cace>
Fracciones 1. en él se tratan temas taies como >uma» , e>us ,u**.

igual y distinto denominador, división poi un n _me*u emee*

suma y resta de un número entero y upa trawcQn.

de una fracción por un numero entero.



Dentro

Recurso didáctico que contiene tres bloques de actividades para

alumnos de Educación Parvularia y NB1 en los que se trabaja

con imágenes, el concepto "dentro". Las pruebas consisten en

asociar objetos que se pueden encontrar habitualmente unos

dentro de otros (pie - zapato, pez - pecera, etc.).

Actividades de Ritmo ___

Recurso con cinco bloques de ejercicios donde se trabajan

contenidos pertinentes para reconocer las figuras musicales,

realizar actividades con ritmos de variadas pulsaciones, i itmos

sencillos y actividades de reconocimiento de compases. Posee

una gran cantidad de archivos MIDI de temas conocidos, con

arreglos que permiten identificar las pulsaciones i itmicas.

Britten

Conjunto de actividades sobre los instrumentos de la orquesta

y análisis de una fuga, basada en la obra "Guía de orquesta para

jóvenes" (variaciones y fuga sobre un tema de Purcell, op.34)

de Benjamín Britten. Incluye guía en formato Adobe Acrobat.

At School

Recurso destinado al subsector Idioma Extranjero, que comprende

ejercicios diseñados para practicar la lecto-escritura y discrimi-

nación auditiva de palabras referidas a útiles escolares y

mobiliario presentes en la sala de clases. Incluye un documento

en formato Word con los objetivos y contenidos del recurso.

IV/
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Pirámides

Juego de estrategia similar a un puzzle, que consiste en hacer

calzar la pieza de color presentada por el computador con las

piezas del mismo color que se encuentran en el tablero de juego.

Este juego contribuye a desarrollar la capacidad de resolver

problemas y la creatividad.

* Los Software indicados con asterisco están en inglés, pero no requieren

manejo del idioma para su utilización.



Guía de Instrumentos Musicales

Software que permite una aproximación teórica y audit . a j

52 instrumentos musicales. La navegación se puede realizar des-

de las categorías: Percusión, Cuerdas, Maderas, Bronces y Solistas,

o alfabéticamente. Cada instrumento es acompañado de uno o

más ejemplos musicales.

Geoclic

# — ? •
1^. H ^
4 • ! m

•'Tí

Conjunto de 500 actividades de geometría agrupadas

en 40 bloques temáticos, destinado a estudiantes de segundo

ciclo de Enseñanza Básica y estudiantes de Enseñanza Media.

Puede ser utilizado también en el Sector de Artes.

Potencias y Raíces Cuadradas

/ ]

Recurso que contiene actividades explicativas, de asociación,

elección de opciones, puzzles, etc. Desarrolla los conceptos de

potencia y algoritmo de resolución manual de la raíz cuadrada.

DrawMe *

Programa que permite crear diagramas e ilustraciones.

Además de presentar herramientas de dibujo comunes a otros

programas, provee herramientas paña editar los objetos.

De este modo los objetos se pueden estirar, rotar, volver,

invertir, agrupar o alinear con otras figuras.

O

O
(O

O
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Un Cuadrado y susTransfonna O
'

Sitio que forma parte de un programa de enseñanza ce Origami, O

a través de un ejemplo que mezcla el desarrollo de un cuento

infantil con la transformación de un cuadrado en diferentes

figuras, relacionando la matemática, el lenguaje y el arte, a través

de un acercamiento multidisciplinario y sensorial de la geometría

y su enseñanza, con el fin de facilitar un aprendizaje más creativo

y efectivo en los párvulos y en alumnos y alumnas de primeros

años de Educación Básica.

LasViejitas de las Sombrillas

Sitio que reúne cuentos infantiles, acompañados con hermosas

ilustraciones sobre siete hermanas, cada una con una cualidad.

Las historias despiertan la imaginación de niños y niñas, con

un estilo narrativo que se acerca al realismo mágico, donde
lo racional y lo irracional se mueven en un mismo plano.

j
Recurso con información sobre aspectos generales y específicos

I de la electricidad, sus orígenes y alternativas, sobre cómo füncio-

I na la electricidad hoy en día y cómo se utiliza para diversos/ines.

animaciones, transformándolo en un recurso quefactUta^aprem'

dizaje de las ciencias, e incentiva la imaginación de niños y niñas.

O
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La Luz

Sitio diseñado con carácter educativo que presenta aspectos relaciona-

dos con la luz y con la percepción que se tiene de ella. Permite com-

prender la importancia de los modelos para explicar los fenómenos

relacionados con la luz y fomentar la curiosidad en aspectos relativos a

ciencia y tecnología.

Aprendiendo a Crecer
'

Sitio que entrega un Programa de Prevención en Salud Mental formado

por doce módulos de autoaprendizaje dirigidos a jóvenes y a educadores.

El principal objetivo es el autoconocimiento y fortalecimiento de los aspec-

tos positivos de la personalidad de los estudiantes y el establecimiento

de relaciones interpersonales armónicas y respetuosas.

Lectura y Educación

Sitio con variados artículos literarios que incluyen datos biográficos,

producción poética, comentarios de textos escogidos y una selección de

poemas de integrantes de la Generación del 27, grupo literario en el que cada

integrante mantiene un estilo muy personal.

Los artículos se han realizado para ser utilizados en el aula por docentes

y estudiantes y pretenden convertir el comentario de textos representativos

de los diferentes autores en su auténtica razón de ser.

Alfarería Indígena Chilena

Sitio que invita a recorrer y explorar áreas geográficas en que se desarrollaron

técnicas alfareras en el territorio chileno: Norte Grande, Norte Chico, Centro

y Sur, entregando importantes claves acerca del desarrollo cultural de los pue-

blos indígenas que en ellas habitaron. Permite además comprender, valorar

y disfrutar a través de contenidos temáticos, las características, usos, técnicas y
formas comunes de la alfarería.
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Espacio que reúne un conjunto

de programas de utilidad

general, tales como editores, recursos

para crear páginas web, antivirus, software

para la creación desaplicaciones en 3D

y animaciones, además de programas

para comunicaciones
i
JJ

en Internet.
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Copernic 200 1 Basic

Programa que permite realizar búsquedas de información a través de
diversos motores de Internet. Además, permite actualizar software en

forma automática y descargar páginas Web. En la búsqueda entrega un

resultado unificado libre de repeticiones y enlaces inexistentes.

Internet Explorer 5.5

¡.Vil
internet i

Es un navegador d-^Hrrtemet. Incluye Outlook Express, programa
de correo electrónico para enviar y recibir mensajes, participar en grupo de

noticias en Internet, enviar páginas HTML cornp correo electrónico. Cuenta
además con un editor de HTML, un programé llamado NetMeeting para

comunicarse en linea y un calendario para organizar sus tareas.

\ /

Netscape Comunicator 4.7 *

R j
Es un completo set de comppnentes de Internet e Intranet que inte-

gra un navegador de pág¡na;/Web (Nestcape Navigator), un progra-

ma para correo electrónico (Netscape' Messenger), una herramienta

llamada Composer que permite crear y publicar páginas Web.

Colección de Recursos Gráficos

J J iá
*mm tanr*% toto <á

_J _J _l

Variada colección de imágenes, GIFs animados e iconos que permi-

ten la construcción de páginas Web con mayores atractivos.

Arachnophilia 4.0 *

Es un editor de HTML, posee la capacidad para convertir directa e inmedia-

tamente a este formato, textos, tablas y documentos. Además incorpora

soporte para seis navegadores, soporte de CGI, marcos (frame), JavaScript,

tutoriales para desarrollo de HTML y JavaScript.



AceHTML 4.0 *

Es un editor de HTML para crear páginas Web. La aplicación incluye Scripts

en HTML dinámico y javaScripts. Cuenta con un motor de búsqueda de imá-

genes, un explorador y administrador de archivos Web, analizado^ de álios

en el código, corrector ortográfico y medidor de velocidad de descarga.

Cool Page 2.5 *

Sencilla aplicación para crear páginas Web, incluye imágenes, botones,

iconos, herramientas y utilidades necesarias para su creación. Especial para

usuarios novatos en HTML como también para usuarios avanzados.

Permite ver el aspecto final de la página, antes de publicarla en Internet.

ICQ 2000 Beta *

Es una herramienta de Internet que permite comunicarse a través de

conversación, tablero de mensajes, voz, transferencia de archivos,

direcciones de sitios (URL) o juegos, todo en tiempo real.

KazaA 1.3.1* __
Un completo programa que permite intercambiar archivos vía Internet,

realizar búsquedas en forma rápida y descargar todo tipo de archivos, ya

sean videos, imágenes, música, documentos e incluso software. Incorpora

además las opciones de charla con otros usuarios, preferencias para las

descargas, generador de listas de funciones, etc.

* Los Software indicados con asterisco están en inglés, pero no requieren

manejo del idioma para su utilización.

Disco 2 • Disco 2 • Disco



el año 1992 el Ministerio de Educación de Chile inauguró el Programa
de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE).
Este contempla un conjunto de líneas de acción tendientes a suplir las mayores
deficiencias del sistema educacional chileno.

Una de estas líneas de acción es la Red Educacional Enlaces, componente
de Informática Educativa del programa MECE del Ministerio de Educación.
Se inicio en 1 992 como un proyecto piloto que buscaba identificar los roles,

impactos y beneficios que tiene el uso de computadores y telecomunicaciones

en las escuelas chilenas. A Partir de 1995, la Red Educacional Enlaces se

transformó en un proyecto de cobertura nacional tanto para Educación Básica

como para Educación Media. Su objetivo es entregar orientación y apoyo a las

escuelas y liceos, en lo concerniente a la utilización de la informática, por medio
de la capacitación a docentes, suministro de software educativo, equipamiento

moderno con capacidades multimediales, de telecomunicación y de acceso a la

Internet, además de asistencia técnica.

En este contexto, la Red Educacional Enlaces ofrece este nuevo producto;

Recursos Educativos 2001 . Esta realización, al igual que los discos compactos

editados en años anteriores, tienen por objeto entregar un material útil y

pertinente para la labor educativa, que incluye nuevos productos de software

educativo, sitios educativos y herramientas de apoyo a las actividades pedagógi-

cas con el uso de Tecnologías de Información y Comunicación.

Agradecemos a todos quienes nos brindaron

su valioso aporte en la elaboración

de "Recursos Educativos 2001"



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

"Los materiales y contenidos incluidos en este CD

son de propiedad^fesponsab'iíidad de las instituciones

y autores que en forma voluntaria y gratuita

los han donado para su uso educativo.

La Red Enlaces actúa recopilando y distribuyendo

estos fnateriales"

educacional Enlaces • e-mail: ¡hfo@enlactfs.cl » wWw.redenlaces.




